
Desarrollo psicomotor. 
¿Es lo mismo para todos?

50
horas

Todos los
niveles

educativos



• Conocer, tipificar y dirigir eficientemente el desa-
rrollo psicomotor para prevenir y evitar complica-
ciones innecesarias.

• Aprender a manejar las fantasías del niño y a dis-
tinguir la realidad.

Objetivos

• Enseñar al niño cómo participar y cómo aprender 
las reglas de actividades deportivas.

• Exponer al niño a estímulos diferentes.

Tema I. Concepto de desarrollo psicomotor

• Principios del desarrollo psicomotor.

Tema II. Desarrollo psicomotor en el primer año de vida

• Los reflejos primitivos y las reacciones posturales.

Tema III. Desarrollo psicomotor en el segundo año

• Calendario de las adquisiciones durante el segundo 
año de vida.

Tema IV. Desarrollo psicomotor del tercer al sexto año

• Habilidades psicomotoras.

• Habilidades cognitivas.

• Habilidades del lenguaje.

• Consejos para la educación.

Tema V. Desarrollo psicomotor a partir de los 6 años

• Habilidades conseguidas en esta etapa.

• Recomendaciones para la educación del niño a partir 
de los 6 años.

Tema VI. Alteraciones del desarrollo psicomotor

• Debilidad motriz.

• Inestabilidad motriz.

• Inhibición motriz, retrasos de maduración y disarmo-
nías tónico-motoras.

• Trastornos del esquema corporal.

• Apraxias infantiles.

• Tics e hiperactividad.

• Signos de alerta en el desarrollo psicomotor.

Contenidos

Este curso aborda el tema del desarrollo psicomotor 
en niños y niñas de 0 a 6 años, explicando el desa-
rrollo natural en cada etapa, haciendo especial hinca-
pié en que cada persona  tiene un ritmo de desarrollo 
propio.

El curso está compuesto por seis temas destinados al 
desarrollo psicomotor en una edad en concreto, así 

Descripción

como consejos educativos y para evitar peligros en 
cada edad.

El último tema trata sobre las alteraciones en el desa-
rrollo psicomotor y los signos de alarma para detec-
tarlos según edades. Todo ello está plasmado con un 
lenguaje sencillo y claro para que sea útil y de fácil ma-
nejo.

Destinado a profesionales de la educación con necesidades de desarrollo profesional 
y con interés de profundizar en sus competencias.


